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De nuevo se encuentra la Direcci6n 
de la Revista Biblica en la necesidad 
de dirigirse a los lectores, a fin de;..tratar 
algunos asuntos importantes para ]a 
subsistencia de nuestra Revista. \ 

Primero agradecemos a todos los que 
nos han alentado en nuestro dificil tr·a
bajo con · cartas tan elogiosas, que no 
nos atrevemos a publicarlas para no ser 
acusados de hacer propaganda PE7r'so-: 
nai Tenemos una colecci6n entera de 
tales cartas que nos ·estimulan .a seguir 
el camino que ·la divina providenc~a 
nos ha trazado, seguros de que todos 
los suscriptores nos ayudaran en lame
didat de su buena voluntad y en pro
p orci6n de ·la ,importancia que a tribu
y en 'a esta Revista. Mejor dicho, espe
ramos y p edimos que se pongan al dia 
con la suscripci6n, que desde el pri
mero ,de Enero de 1949 es de $ 10.
por afio, y que la aumenten volunta
riamente· si creen que nuestra obra co

. rrespond e a la voluntad de Dios y a 
las necesidades del tiempo. El afio pa
sado la Revista Biblica ha tenido la 
suerte de encontrar Ia muy eficaz ayu
da de un circulo de "amigos" que con 
sus contribuciones hicieron posible · la 
ulterior publicaci6n de la misma. Con
fiamos en ·elios tambien este afio. 

Segundo: Un modo muy sencillo de 
ayuda es conseguir nuevas suscriptores. 

lD6:qde y como? Di9s !J.O ha abando
nado el mundo. En todas, partes hay 
almas rectas que tienen hambre de la 
palabra de Dios y buscan con ansia a 
quien les explique, no solamente los 
trozos de )as pericopas dominicales, que 
constituyen una muy· pequefut canti
dad del Evarigello, sino tambien las de~ 
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mas p alabras de Cristo que todas son 
de gran· importancia para nuestra sa
lud. Por eso contiene cada numero de 
la Revista Biblka una secci6n que se 
titul_a : "La . Bibl~a y la vida cristiana" y 
dentro de esa secci6n hay otras dos: 
"A traves de la Biblia" y "El Evangelio 
del Mes". Tambien la .Secci6n Liturgica ' 
arroja mucha luz sobre la Biblia.-

.A!provechemos, pues, el interes por la 
Palabra de Dios que existe en . toda 
alma autenticamente cristiana, el inte
res· po:t el "verbum salut is" (Hech, 13, 
26) , "la palabra de vida" (Fi1. 2, 16), 
"la palabra q-e reconciliaci6n" (II Cor. 
5; Hl) . Quien c:tee esto ...-y todos debe
mas creerlo,...:_ es capaz de convertir al
mas; y en realidad conocemos muchas 
conversiones que se han producido por 
l a lectura y pr€dicaci6_n del Evangelio: 
Aun a eso cont ribuye la Revista Biblica. 

Tercero: Rkstanos pedir a nuestros 
suscriptores t engan a bien comunicar
nos cualquier cambio de domicilio. Se 
pierden relativamente muchos numeros 
por la deplorable costumbre de no avi
sarnos en caso de trasladarse el suscrip
tor a -otro lug~r, como si la Revista en
contrara sola el nuevo domicilio. Des~ 
graciadamente no es asi. Se queda don-

. de esta y la Administraci6n sigue - en
viandola tal ' vez un afio ·entero hasta 

. que el suscriptor se quej a de no haber 
· recibido la Revista. Antes de formular · 
reclamaciones conviene investigar las 
causas 'de la desaparici6n y no solamen-

. t-e echar la Clflpa a la Administraci6n 
o al Correa. · 

Cuarto ; Una Revista extra:njerq. esc_ri-· 
bi6 alga. sobre el movimiento biblico en 
la Argentina y mehcion6 la Revista Bi-
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blica como centro y foco de ese movi
miento. Es verdad que hay actualmente 
mas in teres por la Biblia que . anterior
mente y que no pocos a trav~s de las 
-palabras del Libra de los libros han 
encontrado el ,camino que conduce al 
Padre Celest ial y a Jesus, nuestro Re
dentor, pero para hablar de un "movi. 
mie1lto" falta todavia mucho. Pu~s h~y 
tambien corrientes contrarias. i_No se 
le da a veces a la Biblia el rango de 
un libra hlhl!lano; clara, el rango ·de un . 
libra piadoso, pero huma!lo, que tiene: 
su lugar entre otros libros piadosos y 
la misma autoridad que ellos? . 

jQue degradaCi6n! 0 es la Biblia el 
libra de Dios, el libra inspirado e 'm
falible, o no lo es. Si lo es, supera mil 
veces a todos los libros que la rodean 
en nuestra biblioteca, por mas piado
'sos que sean, y no :podemos tolerar que · 
se la recomiende como uno de ellos. En 
esto precisaniente consiste un grave 'pe
ligro: en escabullir la Biblia, la inefable 
e infalible Palabra de Dios, entre libros 
escritos por ·hombres y por tanto some
tidos a toda clase de errores. 'La Igle
sia mantiene ' con todo rigor la inspira
ci6n divina e inerran.cia de la Biblia y 
la venera como Palabra revelada por 
el Espiritu Santo, y lo~ Sumos Ponti
fices no se c;ansan de recomendar la co
mo lectura diaria; {.como es, pues po
sible ponerla en la •categoria de aque
llos libros que no son infalibles ni fuen
tes de la Revelaci6n? Con este modo 
de tratarla, se desestima al mismo Dios 
y se perjudica a muchas almas. "La 
Biblia es el, libra de J esucristo, "dice el, 
Cardenal G.oma, y afiade: "Glosando un 
parraf.o de la Encfciica Providentissi-

mus, diriamos, con S. Jer6nrmo, que 
nunca podra hablarse de Jesucristo con 

. mas riqueza ·-y fuerza de la que se halla 
en todo el contexto de la Biblia. Repi
tamos que quien ignora las Escrituras 
ignora a Jesucristo". 

La Revista Biblica lucha por recon
quistar para la Sagrada Escritura .el 
lugar preeminente que le corresponde 
en la espiritualidad cristiana y en la 
formaci6n de las conciEmcias. A su ra
dio de acci6n pertenecen tambien los 
libros de su director, es de"cir, las edi-. 
ciones de los Evangelios, del Nuevo Tes-' 
tamento Y' de la Biblia entera '-hasta 
ahora mas de 700:000 ej'emplares- que 
llevan la seml.lla de la Palabra de Dios 
hacia todos los paises de la Amer ica 
latina. '· 

En verdad que somas pocos comba
tientes, tan ,pocos como aquellos tres
cien tos hombres de Gedeon. Pero · si .sb
mos valientes como los gedeonitas, Dios 
bendecira nuestra obra como la ha ben
decido hasta ahora. 

"Para ilustrar lo que acabamos de de~ 
cir, condu.imos citando la,s palahras con 
que Mons. Chimento, . Arzobispo de La 
Plata, prologara nue,stra edici6n del 
Nuevo Testamento: ·"Sin desconocer los 
meritos de las obras asceticas, cuyos qui
lates estan definitivamerite consagrados 
por los mas prestigiosos' maestros de 
la vida sobrenatural, es evident~ que 
nunca pueden ser pue~tas en parang6n 
con el mensaje celestial que hallamos en 
las Sagradas Escrituras. Entre este y 
aqwHlos media la distanrcia infinita que 
vci de la palabra humana a la palabra 
divina". 

J. S, 




